
 
 
 

 
 

Le invita a participar en: 

DDIIPPLLOOMMAADDOO  EENN  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  
JUSTIFICACIÓN: 
La evaluación del impacto ambiental es una herramienta fundamental para el gestor ambiental, pues 
constituye un instrumento de pronóstico para saber las consecuencias que va a tener una actividad sobre el 
medio ambiente desde la fase de planificación y de proyecto a la fase de abandono.  
Desde un enfoque eminentemente práctico, el programa de Evaluación del Impacto Ambiental proporciona las 
pautas para realizar de manera óptima un Estudio de Impacto Ambiental de la actividad a través de diferentes 
metodologías, según las fases establecidas por la legislación vigente. 

DIRIGIDO: 
- Ingenieros en distintas especialidades: Ambiental, Civil, Seguridad y Prevención de Riesgos, Forestal, 

Químico y Sanitario  
- Arquitectos, Licenciados en derecho, en economía y titulaciones relacionadas con el territorio y el 

medioambiente. 
- Consultores Ambientales, Biólogos. 
- Empresas y organismos no gubernamentales interesados en la protección y conservación ambiental. 

REQUISITOS: 
Formulario de Inscripción (F-32) 
Copia de cédula o pasaporte 
Comprobante de pago 
Copia diploma universitario 

OBJETIVO TERMINAL: 
Al finalizar el módulo será capaz de aplicar las técnicas, procedimientos y normativa para preparar, elaborar y 
evaluar estudios de impacto ambiental y asimismo, darles a conocer los instrumentos de gestión y los trámites 
en materia de impacto ambiental.  

CONTENIDO 
Módulo 1.  Generalidades de la Evaluación de Impacto Ambiental 

En este módulo se introduce al participante en el proceso y estructura de la Evaluación de Impacto Ambiental. Conocer 

la importancia de la Evaluación de Impacto Ambiental - EIA, como instrumento para el desarrollo y herramienta de 

identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados 

de proyectos de mediana y gran escala.  

Módulo 2. Metodologías de evaluación y valoración del impacto ambiental 

Se introduce en las metodologías para la identificación y valoración de los impactos ambientales generados por las 

actividades del proyecto. Se identifica los efectos sobre los factores del medio que producirá el proyecto y las acciones 

de proyecto que los producen. 

Módulo 3. Plan de Manejo Ambiental (PMA)  

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) tiene como finalidad que el Proyecto se ejecute y opere con la adecuada prevención 

y mitigación de los impactos ambientales y sociales adversos a partir de diversos planes y programas que se deberán 

cumplir durante las actividades de construcción, operación y abandono del Proyecto. 

Módulo 4. Aplicación de casos prácticos, proyecto final 

Desarrollo de casos prácticos de evaluación de Estudio de Impacto Ambiental en tema de línea base, ponderación y 

valoración de impactos o similares. 

INSTRUCTOR: 
Syddia Serrano de Alexeev: Ingeniera Geóloga e Hidrogeóloga, Master en Ciencias Geológicas Especialista 

Certificado en: 



en Ingeniería Ambiental. Master en Educación, Posgrado en Docencia Superior.  

 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 18 de junio al 9 de julio 2022   
 Duración: 100 horas. 
 Horario: sábado 8:00 a.m. – 1:00 p.m. (20 horas sincrónicas y 80 horas asincrónicas). 
 Metodología: Activa, participativa, análisis de casos asesoría e intercambio de experiencias.  
 Inversión: $450.00, puede separar cupo con un abono de 150.00 dólares. (la diferencia en dos 

pagos). 
 Incluye: Certificado de culminación del programa, material didáctico. 
 Lugar: Plataforma Virtual MS Teams 
 Contactos: 230-8201 CCCTP            e-mail: ccctp@usma.ac.pa 

FORMAS DE PAGO: 

 Banca en línea (Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO GENERAL, nombre: 
UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA). 

 Autorización de pago por tarjeta de crédito 

 Slip de pago en el Banco General 
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